RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS ICBF
REGIONAL SUCRE
VIGENCIA 2018

PÚBLICA

Información del Departamento y la Regional
Datos Generales Departamento

Total

%

Población Total del Departamento

877.057

100%

Población Total Menor de 18 Años

298.887

34%

Niños y Niñas de 0 A 5 Años
Niñez y Adolescencia de 6 A 17
Años

101.670

11%

197.217

22%

ICBF- Datos Generales

PÚBLICA

No. de Municipios

26

No. de Centros Zonales

4

Centros Zonales Especializados

N/A

Centros Zonales Mixtos

N/A

Personal De Planta

177

Contratistas

118

Vacantes

17

Presupuesto Año 2017 - 2018 Regional Sucre
Presupuesto

Vigencia

Funcionamiento
2017

302.856.134

128.617.868.216

2018

325.766.459

127.542.118.098

VARIACIÓN

PÚBLICA

Inversión

8%

-1%

PROCESOS MISIONALES
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
 Primera Infancia
 Niñez y Adolescencia
 Familia y Comunidades
 Nutrición
RELACIÓN CON EL CIUDADANO

PROCESO DE PROTECCIÓN
 Restablecimiento de Derechos
 Sistema de Responsabilidad Penal
 Adopciones

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
Objetivo y alcance de las actividades dirigidas hacía los niños y las niñas de cero a 5 años
La Primera Infancia, hace parte del proceso misional de Promoción y Prevención que busca liderar el
desarrollo de planes, programas y proyectos de las modalidades de la promoción de derechos y la
prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral para la población objetivo del ICBF.
Los programas están orientados al cuidado, nutrición y protección de los niños y niñas hasta los 5
años de edad, así como de madres en período de gestación o lactancia que pertenecen a familias en
condición de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo psicosocial, moral y físico.
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Presupuesto e Inversión

Presupuesto Total de la Regional
Vigencia
Inversión en Primera Infancia
$105,829,323,546
2017

$103,986,801,068
2018
VARIACIÓN
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$(1,842,522,478 )

Información por
Municipios y Centros
Zonales

PÚBLICA

Información detallada de la atención a la
Primera Infancia
Información Poblacional
Municipios de Influencia

No. de Centros Zonales

PÚBLICA

26

Población Total

54,937

Población 0 - 5 años

47,071

Población Focalizada

54,937

Beneficiarios atendidos por el ICBF

54,937

Población en Listas de Espera

Centro Zonal

No.

No.
4

Centros Zonales
Especializados

N/A

Centros Zonales Mixtos

N/A

152

Presupuesto e Inversión
Presupuesto Total del CZ Boston
Vigencia

Funcionamiento
Inversión en Primera Infancia

2017

$31,759,136,825

2018

$30,919,023,778

VARIACIÓN

$(840.113.047)

Presupuesto Total del CZ Norte

PÚBLICA

Vigencia

Funcionamiento
Inversión en Primera Infancia

2017

$33,045,142,547

2018

$32,158,704,926

VARIACIÓN

$(886,437,621)

Presupuesto e Inversión
Presupuesto Total del CZ Sincelejo
Vigencia

Funcionamiento
Inversión en Primera Infancia

2017

$30,243,715,298

2018

$30,713,269,476

VARIACIÓN

$(469,554,178)

Presupuesto Total del CZ Mojana

PÚBLICA

Vigencia

Funcionamiento
Inversión en Primera Infancia

2017

$10,781,328,876

2018

$10,174,616,713

VARIACIÓN

$(606,712,163)

Generalidades y Políticas
Desde la oferta institucional del ICBF, en el marco de lo definido en el articulo 29 de la ley 1098 de 2006
– Código de la Infancia y la Adolescencia, el ICBF asume la atención de los niños, desde la gestación
hasta los 6 años de edad, garantizando de manera holística su derecho a la educación inicial, el
cuidado, la salud y la nutrición, la protección y participación, a través de una intervención en las
dimensiones del desarrollo infantil temprano.

A través del articulo 19 de la Ley 1804 de 2016 (De Cero a Siempre), se le asignó al ICBF las siguientes
funciones:
•
•
•
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Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los cuales atiende población en
Primera Infancia, de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de los niños y las
niñas.
Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque diferencial (población
étnica), de acuerdo a la Política de Estado.
Realizar seguimiento la operación de las modalidades de atención a la Primera Infancia.

Información
por Servicios de Primera Infancia

PÚBLICA

Población Atendida – ICBF Regional: Vigencia
2017
Total Número de
Contratos

Número de
Beneficiarios

Centros de Desarrollo Infantil

26

6,780

$20,793,034,041

Hogares Infantiles

8

1.690

$4,459,078,130

Lactantes y Preescolares

N/A

N/A

N/A

N/A

Jardines Sociales

N/A

N/A

N/A

N/A

Hogares Múltiples

N/A

N/A

N/A

N/A

Hogares Empresariales

N/A

N/A

N/A

N/A

ICBF – INPEC

N/A

N/A

N/A

N/A

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar

23

11,791

$28,484,525,858

HCB FAMI

24

6,168

$9,130,390,085

HCB Tradicionales

32

24.898

$40,529,413,469

HCB Agrupados

4

420

$718,098,600

HCB Integrales

2

24,898

$602,964,750

Atención Propia e Intercultural

2

400

$1,111,818,433

Servicios

PÚBLICA

Número de Talento
Humano

Inversión

Población Atendida – ICBF Regional: Vigencia 2018
Total Número de
Contratos

Número de
Beneficiarios

Centros de Desarrollo Infantil

24

6.876

$18,225,997,007

Hogares Infantiles

7

1.610

$4,492,222,501

Lactantes y Preescolares

N/A

N/A

N/A

N/A

Jardines Sociales

N/A

N/A

N/A

N/A

Hogares Múltiples

N/A

N/A

N/A

N/A

Hogares Empresariales

N/A

N/A

N/A

N/A

ICBF – INPEC

N/A

N/A

N/A

N/A

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar

28

13.091

$25,637,653,501

HCB FAMI

31

6,168

$11,832,264,066

HCB Tradicionales

62

22,040

$39,723,981,137

HCB Agrupados

5

378

$768,191,516

HCB Integrales

2

22,040

$2,356,184,940

Atención Propia e Intercultural

2

400

$950,306,400

Servicios
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Número de Talento
Humano

Inversión

Primera Infancia
LOGROS
•

Contratación de profesionales para asistencia técnica.

•

Insuficiente asignación de vehículos
comisiones de asistencia técnica.

•

Asistencia técnica realizada a las EAS a través de los
comité técnicos operativos.

•

Insuficiente asignación de recursos para viáticos de
asistencia técnica.

Cuenta con un equipo de supervisión que apoya el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y las
condiciones de calidad de las UDS.

•

Los recursos asignados por parte de ICBF para compra
de dotación a las UDS, ha sido exitoso atendiendo a las
necesidades reales de cada unidad, permitiendo la
compra de material pedagógico y elementos de cocina,
aseo y demás que fortalecen el quehacer en la UDS.

Algunos de los municipios cuentan con bajas coberturas,
esto obedece en algunos de los casos a que MEN y SE
municipal y Departamental permiten la matrícula de
niños y niñas de 4 años.

•

Debido al bajo costo de la canasta se hace dispendioso
conseguir a profesionales en el área de nutrición, por lo
que algunas nutricionistas asumen dos o más contratos
con diferentes operadores lo cual no permite calidad en
la atención.

•

Existe poco acompañamiento de las EAS hacia las UDS
que administran.

•

•
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DIFICULTADES
para cumplir

Primera Infancia
RETOS
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•

Brindar un servicio integral en todos nuestros servicios de las diferentes
modalidades de atención, de la mano de las Entidades Administradoras de
Servicio, realizando un acompañamiento permanente a nuestras UDS.

•

Mejorar los resultados del ejercicio de la supervisión con asistencia técnica a
nuestros operadores.

•

Lograr en transito de nuestra modalidad comunitaria para brindar un mejor
servicio.

EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA DE LA
PRIMERA INFANCIA

PÚBLICA

NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

PÚBLICA

Niñez y Adolescencia
Programa Generaciones con
Bienestar

PÚBLICA

Estrategias

Tradicional

Acciones
Masivas de Alto
Impacto Social

Étnica

Prevención de
Embarazo en la
Adolescencia

Rural

Construyendo
Juntos
Entornos
Protectores

Temáticas
Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la adolescencia.
Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados ilegales.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención de violencia sexual.
Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Prevención de delincuencia juvenil
Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1.
2.
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Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de género y
discapacidad.
Participación y Control Social.

Generaciones con Bienestar 2018
MODALIDAD

No. CONTRATO

FECHA DE
LEGALIZACIÓN
CONTRATO

FECHA INICIO DE
OPERACIÓN*

CUPOS

INVERSION
CONTRATADA

DIAS CONTRATADOS

OPERADOR

Tradicional - Rural

70-0339-2017

26/12/2017

1 de Febrero
2018

1.300

$335.153.800

6 meses de operación
y 1 mes de
alistamiento

Unión Temporal
“Generaciones Futuras”

Tradicional - Rural

70-0342-2017

23/12/2018

29 de Enero 2018

1.600

$431.528.238

6 meses de operación
y 1 mes de
alistamiento

FUNDIFAMILIA

Tradicional - Rural

Étnicos

Étnicos
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70-0337-2017

70-0334-2017

70-0333-2017

22/12/2017

26 de Enero 2018

1.000

$265.163.600

Fundación para el Desarrollo
6 meses de operación
de la Población con
y 1 mes de
Necesidades Educativas
Especiales del Departamento
alistamiento
de Sucre “TALENTOS”

20/12/2017

1 de Febrero
2018

650

$199.803.500

6 meses de operación
y 1 mes de
alistamiento

21/12/2017

1 de Febrero
2018

$76.847.500

6 meses de operación
Corporación Afrocolombiana
y 1 mes de
de Sucre “RAICES”
alistamiento

250

Cabildo Mayor Regional del
Pueblo Zenú

Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS
El proyecto GUARDIANES DE SUEÑO hace parte
de la estrategia AMAS de la dirección de Niñez y
Adolescencia del ICBF, con el objeto de
implementar una acción masiva de alto impacto
social para el desarrollo de un proceso de
promoción de derechos, formación y movilización
social dirigido a niños, niñas y adolescentes en
escenarios de alto riesgo, con énfasis en
prevención del trabajo infantil, a través de una
estrategia pedagógica basada en las artes
ESCENICAS Y EL TEATRO MUSICAL.
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384 talleres durante 6 meses de ejecución que, aunque
tienen una etapa de alistamiento.
Atención y formación a 218 niños, niñas y adolescentes
de la ciudad de Sincelejo.
En la estrategia de movilización social tenemos dos
momentos:
un primer momento con los shows de convocatoria para
que en los niños, niñas y adolescentes del municipio se
interesen y se presenten a los programas de formación.
En segundo lugar, actividades de cierre en cada
institución con la que se realizó el proceso de formación.

Construyendo Juntos Entornos Protectores
Temática
•
•
•

•
•

Análisis de contexto
Lo que deberíamos saber
sobre los derechos de los
niños, niñas y adolescentes
Derechos sexuales ,
reproductivos y prevención
del embarazo en la
adolescencia
Participación y Ciudadanía
Vinculación Afectiva

Descripción y
metodologías
Realización de cinco
módulos temáticos en
7 sesiones de
formación, un tiempo
de 3 horas y un módulo
transversal priorizado
dentro del territorio :
prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas en la
niñez y adolescencia

Territorios
focalizados

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

Presupuesto
programado

Presupuesto
obligado

24 municipios

323.022.00

336

289.631.231

289.631.231

Temática

Descripción y
metodologías

Territorios
Focalizados

NNA Atendidos

Estrategia de atención
integral para niños, niñas
y adolescentes con
énfasis en la Prevención
de embarazo en la
adolescencia

Talleres en derechos sexuales y
reproductivos herramienta MAVEX

26 municipios

440

Otras actividades
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a)

Participación en los espacios intersectoriales de articulación con las entidades del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar alrededor de la promoción y garantía de los
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes y familias, prevenir
su vulneración y gestionar la activación de rutas de restablecimiento.

b)

Desarrollo de los procesos de socialización, sensibilización y gestión de la estrategia de
promoción de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en la
adolescencia, con actores institucionales, sociales, comunitario a nivel territorial y local.

c)

Fortalecer técnicamente las mesas de trabajo intersectorial para dar a conocer la
implementación de la estrategia de promoción de derechos sexuales y reproductivos
prevención de embarazo en la adolescencia.

d)

Proceso de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos de agentes educativos del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Niñez y Adolescencia
LOGROS

DIFICULTADES

Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores
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•

La falta de acompañamiento de algunos Entes
Territoriales, donde se evidencia la alta incidencia de
embarazo en adolescentes y consumo de sustancias
psicoactivas.

Mayor conocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos.

•

Reconocimiento del ejercicio de participación y
ciudadanía de los NNA como mejor expresión de su
condición de sujetos titulares de derechos .

La no gestión oportuna de algunos agentes de SNBF
en el restablecimiento de derechos de los niños, niñas
y adolescentes en caso de vulneración.

•

Ruptura del proceso de formación por los cambios de
los profesionales.

•

Identificación de la problemática social que afecta a
la población con la realización de las cartografías
sociales y diagnósticos situacionales.

•

•

•

La participación de los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a los Guardianes del Tesoro en las
Mesas de Primera Infancia, Infancia Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar y Concejos de Política Social
en el Departamento de Sucre.

•

Los niños, niñas y adolescentes reconocen las redes
de apoyo como espacios donde pueden acudir para
minimizar las situaciones de riesgo en su entorno.

Niñez y Adolescencia
RETOS
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•

Llevar las Estrategias al 100% a instituciones educativas rurales dispersa, con difícil acceso.

•

Ampliación de cobertura de los participantes, para mayor impacto en las instituciones educativas.

•

Ampliar el número de sesiones para poder garantizar que las actividades se realicen con mayor
comprensión.

•

Contar con el acompañamiento de las Secretaria de Educación Departamental y Municipales, con el
fin de garantizar la sostenibilidad de la estrategia en las instituciones

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PÚBLICA

FAMILIAS Y
COMUNIDADES
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Familia y Comunidades
Fortalecer en las familias capacidades y habilidades que promuevan su desarrollo integral con
enfoque diferencial y mejoren su calidad de vida mediante la gestión y coordinación de políticas
públicas y el diseño, implementación y seguimiento de estrategias, programas, proyectos y acciones
para su inclusión y atención.
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Familia y Comunidades
Liderar en la Regional y Centros Zonales, la implementación de las políticas, planes, programas, estrategias y
proyectos relativos a la familia y comunidades.

OTRAS FORMAS
DE ATENCIÓN
(ENTORNOS
PROTECTORES)

FAMILIAS CON
BIENESTAR
PARA LA PAZ

COMUNIDADES
RURALES

TERRITORIOS
ÉTNICOS CON
BIENESTAR

UNIDADES DE APOYO
Y FORTALECIMIENTO
A LA FAMILIA –
UNAFA

Familia y Comunidades
Modalidades

Meta

Cobertura

Inversión

Ejecución

% de Cumplimiento

Familias con Bienestar
para la paz

1.800

5.400

$ 1.622.397.600

1.460.157.840

90%

Territorios Étnicos con
Bienestar

976

2.928

$ 855.215.900

$ 842.682.378

98.5%

Comunidades Rurales

840

2.520

$ 760.300.128

Otras Formas de
Atención (Familias y
Niñez)

396

420

$ 311.189.689

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a Familias - UNAFA
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$ 760.300.128

$ 311.189.689

100%

100%

Esta contratación se realizó desde el
Nivel Nacional.

Familia y Comunidades
 FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ: Apoyar a familias vulnerables en el desarrollo de sus
capacidades, tanto individuales como colectivas, para el fortalecimiento de vínculos de cuidado, el ejercicio
de derechos y la convivencia armónica, a través de interacciones de aprendizaje-educación, facilitación y
terapéuticas, así como de gestiones para la activación o consolidación de redes, de manera que se logre una
efectiva inclusión social.
CENTRO ZONAL

MUNICIPIO

CUPOS

Sincelejo

Sincelejo

720

Boston

Sampués

120

Boston

Corozal

240

Boston

Ovejas

120

Boston

Morroa

120

Norte

Santiago de Tolú

120

Norte

Toluviejo

120

Norte

San Onofre

120

Mojana

Guaranda

120

Total

PÚBLICA

1.800

Familia y Comunidades
 UNAFA: Brindar atención a familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad mediante acciones de
aprendizaje - educación, de facilitación y de gestión de redes que promuevan procesos de desarrollo familiar
e inclusión social.

CENTRO ZONAL

MUNICIPIO

CUPOS FAMILIA

Sincelejo

Sincelejo

48

Mojana

Sucre

12

Total

PÚBLICA

60

Familia y Comunidades
 TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR: Fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario de los
grupos étnicos, a través de acciones que recuperen y afiancen sus valores culturales, mejoren sus
capacidades socio-organizativas y apoyen la producción de alimentos para el auto-consumo con el fin de
contribuir a su pervivencia, a su desarrollo autónomo y a su inclusión social.

CENTRO
ZONAL

MUNICIPIO

OPERADOR

ETNIA

CUPO
FAMILIAS

Boston
Boston
Norte
Norte

Corozal
Sampués
Caimito-La Unión
San Onofre, Tolú, Toluviejo

AFROFUDECO
KUMPANIA
CORPOAFROSAM
Corporación Raíces

Afrocolombianos
Rrom
Afrocolombianos
Afrocolombianos

55
35
75
155

Norte

San Benito
Cabildo San Martín

Sincelejo

Sincelejo
TOTAL
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Cabildo Alto Plano
Cabildo Tatachío
Cabildo Policarpa
Cabildo La Esmeralda

AMONTES

Afrocolombianos

101

COOMUSEC

Indígena

304

FUCDESCOC

Indigena

250
975

Familia y Comunidades
 COMUNIDADES RURALES: Fomentar con las comunidades rurales formas de relacionamiento respetuosas,
solidarias y de confianza mediante acciones de aprendizaje-educación y de gestión de redes que contribuyan
a construir culturas de paz y a generar desarrollo local.

CENTRO ZONAL

MUNICIPIO

CUPO FAMILIAS

Boston

Los Palmitos

160

Boston

Morroa

160

Mojana

Sucre

160

Mojana

Guaranda

160

Norte

San Antonio de Palmito

200

Total
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840

Familia y Comunidades
 OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN: Contribuir a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, a la prevención
de sus vulneraciones, al fortalecimiento de los vínculos de cuidado mutuo y la promoción de la convivencia armónica entre padres,
madres, cuidadores, docentes, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes buscando propiciar entornos protectores,
consolidándose como agentes de transformación y desarrollo social; todo lo anterior por medio de espacios de reflexión e
intercambio de saberes que les permitan orientar las dinámicas familiares y escolares propias en el marco de la protección integral
de la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento de las familias y las comunidades.
MUNICIPIO
San Onofre
Coloso
Chalan
Coveñas
Palmito
Santiago de Tolu
Toluviejo
San Benito Abad
La Union
Caimito
San Marcos
Sucre Sucre
Majgual
Guaranda
Los Palmitos
Morroa
Ovejas
San Juan de Betulia
San Luis de Since
Galeras
San Pedro
El Roble
Sampues
Sincelejo
TOTAL
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# NNA A ATENDER
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
12
12
12
12
12
24
24
336

# PMC A ATENDER
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
15
15
15
15
15
30
30
420

# DOCENTES
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
6
6
84

Familia y Comunidades
LOGROS
FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ
 Aceptación del programa en territorio y participación
masiva de líderes comunitarios.
 Fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares a
partir de la orientación psicosocial.
 Fortalecimiento de las capacidades individuales y
colectivas de las familias vinculadas, que han
generado herramientas de protección frente a sus
propias necesidades.
 Fortalecimiento de capacidades para ejercer
libremente la ciudadanía y el afianzamiento del
diálogo como mecanismo para la toma de decisiones
y resolución pacífica de los conflictos al interior de la
familia.
 Las familias han identificado sus redes de apoyo.
(familias, vecinos e instituciones) y se ha logrado la
articulación con los Entes Territoriales.
 Aceptación y motivación de las familias por estar al
día en las temáticas, en la realización de tareas y en
la participación de las actividades planteadas
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DIFICULTADES
 Existe difícil acceso a algunos sectores donde se
encuentran las familias.
 Desconfianza en la institucionalidad para la atención de
algunos casos.
 Las ocupaciones laborales y académicas impidieron la
presencia de todos los miembros de la familia al
momento de realizar las visitas.
 La inseguridad por la reorganización de grupos armados
ilegales en ocasiones impidió el feliz término de las
actividades programadas.
 Delincuencia común ligado al consumo de sustancias
psicoactivas en jóvenes.

Familia y Comunidades
LOGROS

DIFICULTADES

TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR
 Posicionar la modalidad en los territorios intervenidos.
 La participacion activa de las familias en el desarrollo
de la modalidad.
 Las familias descubrieron sus propia habilidades y se
convierten en protagonistas de su propio desarrollo.
 Las familias identifican las distintas rutas de atención.

 El acceso a los territorios en época de lluvia.
 La poca credibilidad de las familias en la
institucionalidad.
 Inicialmente la poca comunicación entre los miembros de
las familias.
 Llegar al 100% en el aplicativo cuéntame.

COMUNIDADES RURALES
 Motivación de las familias frente al desarrollo de la
modalidad, para mejorar situaciones a nivel familiar y
comunitario en los corregimientos y veredas de
intervención.
 Identificación de las fortalezas, condiciones de
vulnerabilidad de tipo estructural y de dinámica social
de las familias beneficiarias.
 La apropiación del rol de los agentes de cambio,
como generadores de desarrollo comunitario.
 Sensibilización de la comunidad frente al cuidado y
protección de los espacios públicos, a través del
desarrollo de la iniciativa

PÚBLICA

 La falta de compromiso por parte de algunos entes
territoriales para el apoyo y acompañamiento en la
ejecución de la iniciativa comunitaria.
 Dificultad de acceso por el mal estado de las vías y
distancia de algunas veredas.
 Llegar al 100% en el aplicativo cuéntame.

Familia y Comunidades
LOGROS
OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN (FAMILIAS Y NIÑEZ)
 El empoderamiento de la modalidad en los
beneficiarios.
 La participacion activa de los NNA, docentes y padres
de familias.
 La conformación de los grupos de guardianes del
tesoro y su articulación en las mesas PIIAFF y mesas
de participación de niños, niñas y adolescentes.
 Activación de Comité de Convivencia Escolar a través
de la estrategia, teniendo en cuenta la Ley 1620 de
2013.
 Activación de 6 rutas, para restablecimiento de
derechos con entidades competentes, proceso de
gestión y seguimiento.

PÚBLICA

DIFICULTADES
 No poder hacer seguimiento a las metodologías
utilizadas por los profesionales en cada municipio.
 Llegar al 100% en el aplicativo cuéntame.
 El acceso a los territorios en época de lluvia

Familia y Comunidades
LOGROS
UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A
LA FAMILIA – UNAFA
 Se ha logrado brindar orientación en cuanto al
manejo
de
situaciones
familiares
como
comunicación, pautas de crianza, actividades de
autocuidado, resolución creativa de conflicto.
 Cuidadoras que pudieron generar mejores
canales de comunicación con sus parejas, puesto
que antes carecían de mecanismos o
herramientas que les permitieran tener un
acercamiento asertivo.
 Se logra formar a cuidadoras en lo referente a la
normatividad de la discapacidad.
 Cuidadoras que conocen rutas de atención y
establecen contacto con funcionarios del sector
público o con entidades en donde pueden hacer
valer sus derechos.
 Cuidadoras con conocimiento de los mecanismos
de participación ciudadana.
 Se logra brindar formación en cuanto al trabajo en
redes, facilitando la información para la
consolidación de éstas.

PÚBLICA

DIFICULTADES
 La no disponibilidad de la mayoría de los integrantes
de las familias, sobre todo en donde se pudieron
detectar dificultades marcadas en su
relacionamiento, lo cual no permitió el impacto
esperado.
 Algunas cuidadoras por cuestiones de citas, terapias
o laborales tenían limitaciones del tiempo para las
visitas y realizar un trabajo adecuado.
 Algunas de las cuidadoras al momento de realizar
alguna gestión encontraron barreras de acceso y no
resolución de su problemática.
 La institucionalidad no acompaña o está al tanto de
las situaciones que presenta la población con
discapacidad.

Familia y Comunidades
RETOS
Territorios Étnicos con Bienestar
• Brindar la atención a las poblaciones mas distantes y vulnerables del departamento de Sucre.
• Seguir posicionando como eje central de la modalidad los encuentros en familias.
• Lograr la articulación con los distintos agentes del SNBF.
Comunidades Rurales
• Propiciar la articulación con los entes territoriales para generar sostenibilidad al proceso de las iniciativas
comunitarias.
• Empoderamiento de los agentes de cambio para que sean transformadores de las realidades comunitarias de sus
territorios.
Otras Formas de Atención (Familias y Niñez)
• La continuidad de los guardianes del tesoro y su participación en las instancias del SNBF.
• La vinculación activa de todos los agentes del SNBF presentes en el territorio a las ferias comunitarias.
• Impulsar para que dentro de las Manuales de Convivencia Escolar se incluya el tema de enfoque diferencial.

PÚBLICA

Familia y Comunidades
RETOS
Familias con Bienestar para la Paz
 Lograr que las Entidades Territoriales se comprometan con este tipo de programas, los cuales son diseñados para la
población mas vulnerable que ellos representan.
 Ampliar la cobertura en posteriores vigencias.

UNAFA



PÚBLICA

Tener en cuenta en el componente de autogestión para la productividad, un acompañamiento más cercano por parte
de las entidades que tienen la oferta.
Generar más compromiso en la institucionalidad en cuanto al acompañamiento de los casos reportados.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
DE FAMILIA Y COMUNIDADES

PÚBLICA

NUTRICIÓN

PÚBLICA

Presupuesto Año 2018:
Modalidad 1000 Días para Cambiar el Mundo
Vigencia

Presupuesto
Funcionamiento

PÚBLICA

Inversión

2017

$ 2.144.580.258

2018

$ 2.847.036.151

VARIACIÓN

32.75%

Generalidades

PÚBLICA

•

La modalidad 1.000 Días para Cambiar el Mundo atiende beneficiarios que cumplen con criterios de inclusión
como: riesgo de desnutrición aguda o desnutrición aguda (moderada o severa) sin complicaciones médicas o
patologías agregadas y que conserven el apetito, las niñas y niños egresados de los Centros de Recuperación
Nutricional-CRN del ICBF, mujeres gestantes se debe utilizar el indicador Índice de Masa Corporal para la edad
gestacional IMC/EG.

•

Brinda orientaciones atención y prevención de la desnutrición infantil, realizando un acompañamiento a niñas, niños
y sus familias, en lo concerniente a la promoción y prevención de la desnutrición , donde se atienden beneficiarios
durante los primeros mil días de vida que abarcan desde la gestación hasta los primeros 2 años a través de la
implementación de acciones pedagógicas y nutricionales que prevengan la desnutrición crónica mediante la
promoción de condiciones adecuadas de nutrición y salud, al tiempo que se fortalecen las capacidades familiares y
comunitarias que contribuyan a la generación y promoción de entornos protectores.

•

La atención de la modalidad se centra en tres componentes que se interrelacionan entre sí: Componente
Alimentación y Nutrición, Componente Gestión Social y Familiar y Componente Procesos Educativos. Todas estas
actividades son llevadas acabo por el equipo interdisciplinario (coordinador, profesional nutrición y dietética,
profesional en licenciado en educación., profesional del área social, auxiliar de enfermería, gestor comunitario y
apoyo administrativo)

Atenciones especiales con alimentos de alto valor
nutricional 2018
Servicio

ENTREGA ESPECIAL
PETICION PROSPERIDAD
SOCIAL

PÚBLICA

Municipio

Cupos
Atendidos

Cantidad de
Bienestarina
Líquida

Cantidad de Galleta
Fortificada

SUCRE- SUCRE

137

7.272 unidades de 200
ml

0

Visitas de interventoría realizadas durante
el 2018 y a fecha de corte mes octubre
Regional Sucre
Visitas realizadas por parte de la interventoría
2018

No. Visitas

PÚBLICA

77 visitas

Visitas de interventoría realizadas a fecha de corte mes
octubre 2018 Regional Sucre
Principales novedades encontradas en las visitas de la interventoría y acciones correctivas.
2018
• Uso de formatos aprobados por el ICBF de AAVN
• Cambios de información de los puntos de entrega de AAVN
• Cambios de dirección de los puntos de entrega de los AAVN

Principales novedades
•

Acciones correctivas
adelantadas frente a las
novedades

PÚBLICA

Asistencia técnica sobre el correcto diligenciamiento de los formatos
aprobados por el ICBF de AAVN
• Ajustes en SIM sobre cambios de información en los puntos de entrega
de los AAVN
• Acompañamiento a los puntos sobre las correctas condiciones de
almacenamiento, distribución y custodia de los AAVN

Atención en nutrición: sistema de
seguimiento nutricional - SSN
Regional

Trimestre

Reporte

% de Ejecución

Primera toma

46.386

90,5

Segunda toma

48.253

94,2

Tercera toma

47.634

93,0

Sucre

PÚBLICA

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL

Modalidades

Meta

Cobertura

Centros de recuperación
nutricional
Modalidad 1.000 días
para cambiar el mundo.

800

798

Inversión

Ejecución

% de
Cumplimient
o

$190.449.329

$181.377.943

95.24%

$ 2.656.586.822

$2.126.707.210

80.05%

Nota: Cabe resaltar que la cobertura atendida fue promediad , teniendo en cuenta la atención mensual por cada
municipio, en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto y Septiembre del año 2018,
para la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo.

PÚBLICA

Nutrición
LOGROS

PÚBLICA

DIFICULTADES

•

Se mejoró y se mantuvo el desarrollo integral •
de los niños y niñas por medio de la atención
de la modalidad 1.000 días para cambiar el
mundo en el Departamento de Sucre, por
medio de acciones como la implementación
la relactación de los niños y niñas menores
de 2 años.

Poca mejora del estado nutricional, ya que el
término malnutrición abarca: la desnutrición,
sobrepeso y la obesidad, afectado así los
beneficiarios que no mejoraron su estado
nutricional y que en los últimos meses se
evidenció beneficiarios en (sobrepeso y
obesidad).

•

Mejoramiento del estado nutricional de los •
beneficiarios.

Errores de digitación
en el
cuéntame, por parte del operado.

•

Vinculación de niños y niñas que egresan de
la modalidad 1.000 días para cambiar el
mundo, a modalidades de primera infancia.

aplicativo

Nutrición
RETOS

PÚBLICA

•

Promover el mejoramiento del estado nutricional de las mujeres gestantes, niños y niñas menores
de dos años a través de acciones que fortalezcan acciones en salud, nutrición, educación,
fortalecimiento familiar y comunitario y prácticas alimentarias.

•

Disminuir la mortalidad infantil.

•

Mejorar el estado nutricional de los beneficiarios que están en algún grado de malnutrición.

•

Fomentar hábitos de vida saludable, mejora la calidad e vida, fomentar la lactancia materna
exclusiva.

•

Atender la población mas vulnerable de la zona, promover entornos protectores con las familias.

PROCESO DE
PROTECCIÓN

PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
282 Total NNA PARD MEDIDAS

56 Total NNA
Adoptabilidad
1 Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

154 Total NNA
Vulnerabilidad
315 Total NNA Sin
Definición Jurídica
74 Total NNA con Reintegro Familiar
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes ubicados en
modalidades de restablecimiento de
derechos
Ubicación Inicial:
Centros de emergencia:

N/A

Hogares de paso:

N/A

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:

PÚBLICA

Intervención de apoyo:

N/A

Externado M.J Discapacidad:

200

Hogar Gestor:

164

Modalidades de atención en medio
diferente al de la familia de origen:
Hogar Sustituto Vulneración:

170

Hogar Sustituto
Discapacidad:

27

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes:
Difícil adopción:
•

Mayores de 7 años sin
discapacidad

4

•

Mayores de 18 años sin
discapacidad

0

Niños, niñas y adolescentes:
En adoptabilidad :

•
•

Mayores de 7 años con
discapacidad

3

Mayores de 18 años con
discapacidad

0

Adoptados:
PÚBLICA

3

7

En vulneración:

154

Sin definición jurídica :

315

Reintegrados a la familia:

74

Casos en homologación:

0

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
Tipo de Adopciones

Total de
Adopciones
No. De Niños, Niñas y Adolescentes
Reportados al Comité

Año
Adopciones por Familias Colombianas

2

Adopciones por Familias Extranjeras

3

Año 2018

Totales

5

6

Tipo de Adopciones

PÚBLICA

Total de Adopciones

Año

Adopciones niños, niñas y adolescentes CON
características y necesidades especiales

4

Adopciones niños, niñas y adolescentes SIN
características y necesidades especiales

1

Totales

4

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
Familias colombianas en lista de espera:

2

Promedio de días desde la declaratoria de
adoptabilidad de los niños, niñas o adolescentes
hasta la presentación al comité de adopciones.

180

Promedio de reuniones de comité de adopciones
al año

25

Iniciativas que posibilitan la adopción

PÚBLICA

Total niños, niñas
y adolescentes.

Vacaciones en el extranjero

0

Vacaciones en Colombia

0

Súper Amigos

2

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
LOGROS
•

Encontrar familias para niños con características y
necesidades especiales.

•

Implementación de la estrategia Súper Amigos.

DIFICULTADES
•

El cruce de la información en lo referente al proceso de
adopciones para aquellos Centros Zonales donde no
existen referente para este tipo de procesos.

•

Dificultad de transporte para realizar las visitas
requeridas dentro de estos procesos.
Disponibilidad de los solicitantes para acomodarse a
los términos establecidos por lineamiento.

•
•

PÚBLICA

Retardo en la inscripción en el libro de varios en la
Resolución de adoptabilidad.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
RETOS

PÚBLICA

•

Priorizar el proyecto de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentran declarados en
adoptabilidad ubicados en Hogar Sustituto. Teniendo en cuenta sus características y necesidades
particulares.

•

Realizar un Seguimiento continuo a los procesos de Restablecimiento de Derecho de los niños que
se perfilan en adoptabilidad, para que su asignación sea dentro de los términos mínimos.

•

Promover la vinculación de los Niños, Niñas y Adolescentes en las diferentes estrategias que tiene la
subdirección de adopciones.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Sistema de Responsabilidad Penal
Cupos Contratados para la atención de las
Medidas y Sanciones
Privativas de la libertad:

PÚBLICA

Centro transitorio:

8 Cupos

FUNDIFAMILIA

Centro de internamiento preventivo:

16 Cupos

ASOMENORES

Centro de atención especializado:

8 Cupos

ASOMENORES

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Entidad Contratada:
FUNDACIÓN SIN BARRERA

No Privativas de la libertad:
Libertad asistida / vigilada:

25 Cupos

Modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de
justicia:
Intervención de apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia:

PÚBLICA

11 Cupos

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes SRPA
LOGROS

PÚBLICA

DIFICULTADES

•

Contratación en la vigencia 2018 de dos
modalidades No Privativas de Libertad y Centro
Transitorio, lo cual ha permitido que los
adolescentes puedan cumplir su sanción.

•

Falta de cupos para la atención de adolescentes
y jóvenes sancionados con privación de libertad
en centro de atención especializada a nivel
país.

•

La activación de los Comités Departamental de
Responsabilidad Penal para Adolescente.

•

Ausencia de Centro de Atención especializada y
Preventiva en el Departamento. No se ha
logrado avanzar con el proyecto de construcción
del centro debido a que no se cuenta con un
concepto especifico y favorable por parte del
Ministerio de Educación Nacional en referencia
el uso del predio en el Municipio de Sampués.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes SRPA

RETOS

PÚBLICA

•

Avanzar con el proyecto de construcción del Centro de Atención Especializado en el departamento
de Sucre.

•

Implementar y fortalecer las practicas restaurativas dentro del SRPA en el Departamento de Sucre.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Proyectos Sueños
Educación:
4 adolescentes o jóvenes
vinculados a educación
superior.

Empleabilidad:
1 jóvenes vinculados
mayores de 18
laboralmente.
PÚBLICA

Identidad:
5 adolescentes o jóvenes
con documentos de
identidad actualizado.

3 situación militar
definida.
Recreación:
1 adolescentes o jóvenes
vinculados actividades de
recreación, deporte o
cultura.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Comités Técnicos Consultivos

10 Comités realizados.

10 casos de Comités analizados.
0 casos movilizados por largas
permanencias en protección.
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS
• Se realizaron todos los Comités
Consultivos programados.

PÚBLICA

DIFICULTADES
•

Dificultad de transporte para realizar las
visitas requeridas dentro de estos
procesos.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
RETOS

PÚBLICA

•

Adelantar gestiones para el cumplimiento perentorio de los términos.

•

Motivación para la participación activa de los Defensores de Familia para
el Comité Consultivo.

•

Motivar a las autoridades Administrativas
consultivos Regionales.

a participar activamente en los Comités

EQUIPO MÓVIL DE PROTECCIÓN
INTEGRAL - EMPI REGIONAL SUCRE

PÚBLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
EQUIPO EMPI
El Equipo Móvil de Protección Integral- EMPI de
la Regional Sucre, tiene como objetivo
desarrollar acciones coordinadas, con el
propósito de promover el restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en
situación de trabajo infantil, con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados,
involucrando a las familias y / o redes vinculares,
a través de la atención directa.
El Equipo Móvil de Protección Integral EMPI,
cuenta con tres profesionales; dos psicosociales,
una trabajadora Social, una Psicóloga y un
Profesional en pedagogía.
PÚBLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO EMPI










Implementación y promoción de la Campaña Nacional del
ICBF “Presente Contra el Trabajo Infantil”.
Búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil.
Acompañamiento a la actividad convocada por la alcaldía de
Sincelejo, donde se realizaron intervenciones en los lugares
estratégicos y vulnerables a niños, niñas y adolescentes a la
problemática de trabajo infantil, como son lavaderos de
vehículos, moto, plaza del mercado, ventas ambulantes en
semáforos, llanterías etc.
Campaña de sensibilización Canal Local, utilización de la
línea 141.
Intervenciones familiares, a los casos identificados con el
propósito de promover la corresponsabilidad en las familias
en garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Articulación con los entes territoriales de los municipios
priorizados.

ESTRATEGIA
UNIDADES MÓVILES

PÚBLICA

ESTRATEGIA UNIDADES MÓVILES
Es una estrategia encaminada a contribuir a la
garantía, restitución de los derechos y la
reparación
integral
de
niños,
niñas
y
adolescentes,
mujeres
gestantes,
madres lactantes, familias indígenas, y familias
afrodescendientes víctimas del desplazamiento
forzado.
En el Departamento de Sucre, contamos con
cuatro (4) Unidades Móviles, las cuales están
integradas
equipo
interdisciplinarios
de
profesionales en Psicología, Nutrición, Trabajo
Social, Sociología, Antropología y Promotor
Comunitario.

Atención a familias víctimas del conflicto armado
MUNICIPIO

CANTIDAD DE FAMILIAS

BUENAVISTA

83

CAIMITO

105

CHALAN

82

COLOSO

47

EL ROBLE

84

GALERAS

122

LOS PALMITOS

110

OVEJAS

166

SAMPUÉS

40

SAN BENITO ABAD

72

SAN LUIS DE SINCÉ

65

SAN MARCOS

32

SAN ONOFRE

174

SINCELEJO

16

SUCRE

78

TOLUVIEJO

78

Total General

1354

Fuente: Base de datos SIUM - Sistema de Información Unidades Móviles con corte al 30 de septiembre de 2018

Atención a familias víctimas del conflicto armado
MUNICIPIO
BUENAVISTA
CAIMITO
CHALAN
COLOSO
EL ROBLE
GALERAS
LOS PALMITOS
OVEJAS
SAMPUES
SAN BENITO ABAD
SAN LUIS DE SINCE
SAN MARCOS
SAN ONOFRE
SINCELEJO
SUCRE
TOLU VIEJO
Total general

0-5 años
70
68

6-12
años
100
117

13-17
años
51
71

18-25
años
46
37

26-51
años
114
139

Tercera
edad
34
20

Total
general
415
452

44
34
48
96
69
112
24
38
48
21
142
5
42
37
898

75
51
88
141
99
140
41
71
80
32
203
9
88
75
1410

56
24
58
98
55
110
27
50
38
27
135
8
7
38
853

12
13
20
64
46
57
16
36
32
14
56
8
5
21
483

84
65
106
165
125
208
51
93
89
31
169
18
84
96
1637

20
16
19
51
24
56
8
37
20
6
52
15
28
27
433

291
203
339
615
418
683
167
325
307
131
757
63
254
294
5714

Fuente: Base de datos SIUM - Sistema de Información Unidades Móviles con corte al 30 de septiembre de 2018

ACCIONES UNIDADES MÓVILES


Se brindó acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas
del desplazamiento forzado y su grupo familiar, mediante el establecimiento de planes de acompañamiento
integral familiar, encaminados a la garantía y goce efectivo de los derechos.



Se realizó seguimiento nutricional a Niños, Niñas, Adolescentes, mujeres gestantes, Madres lactantes y su
grupo familiar víctimas del desplazamiento forzado y en condición de vulnerabilidad, para contribuir a la
garantía del derecho a la alimentación, mediante el suministro de Bienestarina Liquida y el fortalecimiento
de hábitos alimentarios, para disminuir el riesgo y los niveles de desnutrición, de acuerdo con las prácticas
culturales y la disponibilidad de alimentos.



Se brindó Educación Nutricional Niños, Niñas, Adolescentes, mujeres gestantes, Madres lactantes y su
grupo familiar víctimas del desplazamiento forzado y en condición de vulnerabilidad, para contribuir al
fortalecimiento de hábitos alimentarios y mitigar los riesgos y niveles de desnutrición, los cuales están
asociados al bajo consumo de alimentos proteicos, vitaminas y minerales que aportan macronutrientes al
organismo.



Se identificaron, orientaron y activaron las Rutas de Atención para la población víctima de desplazamiento
forzado en programas y/o servicios para su beneficio contempladas en la ley 1448 de 2011, mediante
remisiones a la Autoridad competente en casos con presunta amenaza o vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes víctimas de otros hechos, diferentes y/o adicionales al desplazamiento
forzado, para la verificación del estado de sus derechos y el restablecimiento de los mismos en el marco
de procesos administrativos de restablecimiento de derechos PARD.

ACCIONES UNIDADES MÓVILES
3 equipos de Unidades Móviles de la Regional Sucre,
realizaron acompañamiento psicosocial con enfoque
diferencial a familias Wayuu en el departamento de La
Guajira, como parte del proceso de atención del Plan
Operación Guajira.
Se realizaron constataciones individuales del estado de
derechos de niños, niñas y adolescentes, valoraciones
nutricionales, actividades lúdico pedagógicas y entrega
de alimento de alto valor nutricional a niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes.

Se realizó entrega de 6840 unidades de Alimento de
alto valor nutricional Bienestarina Liquida en el
Municipio de Sucre, beneficiando a 78 familias y 137
niños y niñas de los Corregimientos Concepción, San
Luis, Córdoba y Travesía.

ACCIONES UNIDADES MÓVILES

Entrega de Alimentos de Alto Valor
Nutricional Bienestarina Más en Polvo

Total General

MUNICIPIO

CANTIDAD DE BOLSAS

CAIMITO

177

CHALAN

314

COLOSO

201

EL ROBLE

341

GALERAS

481

LOS PALMITOS

466

OVEJAS

428

SAMPUES

184

SAN LUIS DE SINCE

312

SAN MARCOS

131

SAN ONOFRE

560

TOLU VIEJO

258
3853

ACCIONES UNIDADES MÓVILES
• Se desarrollaron actividades lúdico- pedagógicas,
basadas en las herramientas convivencia para la
paz, FORTI-VID (Fortalecedor de vida), contenido
Nutricional de la Bienestarina, Pinta, Juega y
Aprende con las Guías Alimentarias, Hablemos de
familia, orientadas a contribuir a la convivencia
pacífica,
garantizar espacios de integración y
participación comunitaria, prevención del abuso
sexual y violencia intrafamiliar, fomento de hábitos
de vida saludable, fortalecimiento de la seguridad
alimentaria, sesiones educativas sobre Guías de
crianza, higiene personal, reflexiones sobre la
importancia de establecer relaciones armónicas, el
diálogo y la comunicación asertiva.
• Se realizaron orientaciones y asesorías a familias en
aspectos relacionados con los derechos de niños,
niñas y adolescentes contemplados en la ley 1098
de 2006, Ley 1448 de 2011, ley 115 de 1994 Ley
General de Educación, así como la construcción de
entornos protectores desde el núcleo familiar, la
prevención de Violencia Intrafamiliar enmarcada en
la ley 257 de 2008 y no violencia contra la mujer.

ACCIONES UNIDADES MÓVILES
• Se implementaron espacios para promover y
apoyar la participación de los niños, niñas y
adolescentes Víctimas del desplazamiento forzado
para la garantía y restitución de sus derechos,
mediante estrategias o iniciativas orientadas a
fortalecer las relaciones comunitaria y familiares,
prevención de violencias, valoración de habilidades
y destrezas, desarrollo de su trayecto de vida y
ocupación del tiempo libre, a través del arte y la
cultura,
empoderamiento
de
la
mujer,
fortalecimiento de guías de crianzas y vínculos
afectivos.

ACCIONES UNIDADES MÓVILES
Se brindó acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a niños,
niñas, adolescentes y su grupo familiar víctimas de desplazamiento
forzado y otros hechos victimizantes en comunidades en proceso de
transición, retorno y reubicación, procesos de restitución de tierra y
reparación colectiva, en los siguientes Municipios:

BUENAVISTA: familias en etapa de transición en los barrios Calle Larga,
Villa Campestre, Brisas del Paraíso y Vereda Costa Rica.
CAIMITO: Familias en etapa de transición del corregimiento de Nueva
Estrella y zona Urbana Barrio Guarumo.
CHALÁN: Familias en proceso de retorno de los corregimientos de La
Ceiba, Manzanares y Vereda Alemania.

OVEJAS: Familias en proceso de retorno y reparación colectiva del
corregimiento de Flor del Monte y Chengué (Incluye familias en procesos
de restitución de tierras), seis veredas (vereda Villa Colombia, La
Coquera, El Palmar, Borrachera, San Francisco).
SAMPUÉS: Familias reubicadas en el Barrio La Victoria II y familias en
etapa de transición del Barrio Juan Tous.
SAN BENITO ABAD: Familias en etapa de transición del corregimiento
Punta de Blanco.
SAN LUIS DE SINCÉ: Familias reubicadas en la Urbanización Santa
Isabel y Familias en etapa de transición del Barrio Villa coral
SAN MARCOS: Familias Reubicadas de la vereda Aguas Frías.

COLOSO: Familias en proceso de retorno de los corregimientos de
Cerro, Ceiba y Vereda Mico.

SAN ONOFRE: Familias en proceso de reparación colectiva del
corregimiento de Libertad, Familias en etapa de transición del
corregimiento Bolito y Familias en proceso de Retorno del Corregimiento
de Aguas Negras.

EL ROBLE: Familias en etapa de transición del corregimiento el Sitio y
Zona Urbana.

SINCELEJO: Población Incluida en el auto 092 de 2008, residentes en
los barrios Villa Ángela, Los Rosales, Altos de la Sabana y Villa Carmela.

GALERAS: Familias en etapa de transición del corregimiento Puerto
Franco.

SUCRE: Familias en etapa de transición de los corregimientos Travesía y
Córdoba - Familias en condición de vulnerabilidad de los corregimientos
de Concepción y San Luis.

LOS PALMITOS: Familias en etapa de transición de los corregimientos
Sabanas de Beltrán y Naranjal. Zona Urbana Barrios Villa Paz y Chingalé.

TOLUVIEJO: Familias en etapa de transición de los corregimientos
Moquen, Gualón, Nuevo Oriente y Vereda Manica.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
PROTECCIÓN

PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR FAMILIAR
SNBF

PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
SNBF

Ley 1098 del 2006: Artículo 205: El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar como ente rector del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las
entidades responsables de la garantía de los derechos, la
prevención de su vulneración y la protección y
restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacional,
departamental, municipal y resguardos o territorios
indígenas.

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
SNBF
Funciones Misionales
del ICBF
Rector del
SNBF

Áreas Misionales
Direcciones Regionales
Centros Zonales

Prestador del
Servicio Público de
Bienestar Familiar

Creación de la Dirección del SNBF en
2010 con carácter misional (decreto 117
de 2010)
En 2012 se le dio carácter estratégico y
de coordinación (decreto 987 de 2012)

Oficinas
administrativas y de
apoyo
Áreas misionales
Direccionales
Centros zonales

ICBF
Aseguramiento a la
calidad
Vigilancia y control al
servicio público

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR

En cumplimiento de los objetivos del proceso de coordinación y articulación del SNBF, Indicadores del
tablero de control proceso y Plan de acción del SNBF, se adelantaron a través de los referentes del SNBF
Regional y zonal, las siguientes acciones:

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR FAMILIAR
COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SNBF
Socialización de la ruta y herramienta de Plan de
Acción territorial del SNBF al 100% municipios del
departamento de Sucre.

Asistencia técnica al departamento, ciudad capital y
a los municipios de Sucre, Sampues y San Marcos.
en la construcción del plan de acción territorial del
SNBF 2018-2019.

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ANÁLISIS DE FUENTES Y ESQUEMAS
DE GASTO PUBLICO EN NIÑEZ

Apoyo a los territorios en la actualización y mapeo de los proyectos de inversión
formulados en la gobernación y los municipios que estén inscritos en los bancos de
proyectos territoriales.

Seguimientos a recursos COMPES 3861-3887 en mesas PIAFF - CPS.

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
FORTALECIMIENTO TÉCNICO A LOS AGENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR
FAMILIAR - POLITICA PÚBLICA

Asistencia técnica al 100 de los municipios
del departamento a través de la
socialización de la guía del ciclo de la
gestión de la política publica de Primera
Infancia.
Acompañamiento técnico a las entidades
territoriales según el momento en que se
encuentren en el ciclo de gestión de las
políticas públicas (Formación, ajuste,
implementación o evaluación)

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A
LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR - RURA INTEGRAL DE
ATENCIÓN

Asistencia técnica a las 13
entidades
territoriales (Gobernación, Sincelejo, Corozal,
Sampues, Los palmitos, Buenavista , Ovejas,
Morroa, San Antonio de Palmito, Coloso,
Chalan, Tolúviejo y San Onofre)
en la
implementación de la Ruta Integral de
Atenciones y RIA y seguimiento al plan de
trabajo.

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Socialización del Sistema de Seguimiento
Niño a Niño, apoyo técnico a los equipos
territoriales para la solicitud de usuarios en
salud y educación y programación del
Seguimiento a la gestión de la alertas
SSNN en las mesas PIIAFF y CPS los
municipio priorizados por la Ruta Integral de
Atención.

POLITICAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
TERRITORIO

POLITICA
ADOPTADA

ESTADO

TERRITORIO

POLITICA
ADOPTADA

TERRITORIO

POLITICA
ADOPTADA

DPTO

SI

AJUSTE

MORROA

RIA

TOLUVIEJO

NO

SINCELEJO

SI

IMPLEMENTACION

OVEJAS

RIA

LA UNION

NO

COROZAL

SI

BUENAVISTA

RIA

CAIMITO

NO

LOS
PALMITOS

RIA

SAN BENITO

NO

PALMITO

RIA

EL ROBLE

NO

GALERAS

NO

BETULIA

NO

SAMPUES
SAN PEDRO
SAN ONOFRE

SI
SI
SI

TituloAPROBACION
2
–
Texto

IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION
EN REVISION POR
EQUIPO
EN REVISION POR
EQUIPO

CHALAN

RIA

SAN MARCOS

RIA-DPTAL

TOLU

SI

RIA-DPTAL

MAJAGUAL

RIA-DPTAL

COVEÑAS

SI

RIA-DPTAL

SINCE

RIA-DPTAL

COLOSO

SI

EN REVISION POR
EQUIPO

SUCRE

NO

GUARANDA

NO

DE 27
TERRITORIOS
SOLO EL 33%
TIENEN
POLITICA
PÚBLICA

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Asistencia técnica a equipos municipales para la creación y fortalecimiento de las
mesas de participación a partir de la socialización de la guía de participación de
niños, niñas y adolescentes.

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
SEGUIMIENTO A LA GARANTÍA DE DERECHOS

Asistencia técnica a equipo técnicos territoriales
que lidera mesas PIIAFF y CPS
para la
operatividad de estas instancias promoviendo el
desarrollo de las sesiones y la articulación con las
otras mesas técnicas.

Asistencia técnica y monitoreo al departamentos y
100% de municipios
en la operación de los
Consejos de Política Social y de las MIAF.

ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
Asistencia técnica a todas las entidades territoriales en el diligenciamiento del módulo
de seguimiento a los Consejos de Política Social del Sistema Único de Información de la
Niñez - SUIN- MIT ( Modulo de Información Territorial)

AVANCES Y LOGROS
• La participación de los alcaldes en
los CONSEJOS
Departamentales de Política Social permitió dinamizar la
gestión de política de primera infancia en los municipios


Se movilizó en mesa PIAFF y CPS la presentación de las
gestiones adelantadas en las alertas generadas por el
Sistema de Seguimiento Niño a Niño.



El apoyo de la procuraduría de familia en la exigencia a los
gobernantes para la designación de equipo de Primera
infancia y liderazgo para la operatividad y gestión de la
política pública en los territorios
especialmente los
priorizados, por RIA más los cincos municipios priorizados
por la gobernación.

AVANCES Y LOGROS

• La Mesa PIIAFF es un espacio posicionado, comprometido con
las tareas propuestas dentro del esquema territorial del SNBF.
• Claridad frente al funcionamiento y operatividad del Consejo de
Política social.
• Manejo de la plataforma MIT para el cargue de información de
ejecución de CPS.
• El reconocimiento de la mesa de participación de NNA como
una instancia más del SNBF.
• Fortalecimiento del proceso de articulación con otros agentes
del SNBF (demás áreas Misional del ICBF. Centro Zonal
Boston)

